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7 de diciembre de 2015 – Pacific Exploration & Production Corp., (en adelante PREC o la Compañía), 
recibió un requerimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia en el que esta solicita 
pronunciamiento sobre las estrategias que tiene PREC para continuar los planes de sostenibilidad, para 
mitigar y controlar los riesgos respecto a la liquidez, endeudamiento, capital de trabajo y la volatilidad 
del precio del petróleo y las medidas de protección a los accionistas respecto su inversión en PREC, 
teniendo en cuenta entre otros los siguientes eventos: la estrategia de venta de activos informada por 
la Compañía, la flexibilización de los convenants pactados para las obligaciones financieras del emisor 
y la recurrente caída del precio internacional del barril del petróleo. 
 
Al respecto La Compañía se permite informar al mercado que: 
 
PREC ha tomado medidas decisivas y acciones inmediatas con el fin de hacer frente al ambiente de 
precios bajos, a través de una exitosa cobertura de precios, la reducción sostenible de costos y la venta 
de activos no medulares, que fortalecen el balance general, mitigan los efectos de los precios bajos y 
permite que PREC continúe generando resultados favorables por lo que los eventos a que se hace 
referencia, no impactan las estrategias y planes de la Compañía. 
 
De otra parte PREC reitera que: 
 
La estrategia financiera y de capital de PREC, sigue orientada en mantener un balance general sólido 
por medio de:  
  
(1) Mantener la reducción de costos operativos y G&A; (2) La reducción de inversiones en bienes de 
capital para que coincidan con el flujo de caja generado en el actual ambiente de precios del petróleo; 
(3) La asignación de capital a los proyectos más importantes y de mayor rentabilidad; (4) el 
mantenimiento de la liquidez; (5) Cobertura adecuada de volúmenes de producción; (6) e  
Implementación de iniciativas estratégicas de gestión de pasivos; todas estas encaminadas a garantizar 
los fondos para el crecimiento futuro y la generación de una rentabilidad sólida para los accionistas.     
 
 
 

 


